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	Requisitos previos: Superar prueba de acceso
	Materia: [Instrumento/voz]
	Número de créditos: 22
	Código: 
	Tipo de asignatura: [Obligatoria]
	Horas clase semanales: [1,5]
	Descripción: Las enseñanzas artísticas superiores de música tienen como fin la formación de profesionales cualificados con un dominio completo de las técnicas de interpretación del instrumento y su repertorio, preparados para ejercer una labor interpretativa de alto nivel  para lo que deberá conocer las características técnicas y acústicas de su instrumento, profundizando en su desarrollo histórico.La asignatura de Técnica e Interpretación,Viola de enseñanzas artísticas superiores en música, tiene como objetivo el perfeccionamiento de las  capacidades artística, musical  y técnica, que permitan abordar la interpretación del repertorio más representativo de la viola y el estudio de los criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio. 
	Contenidos: Músculos tensos y músculos relajados.Sensaciones corporales en la posición del instrumento.Conocimiento de los músculos de ambas extremidades y de aquellos que conforman las cadenas de movimientos inherentes a la técnica del instrumento.Colocación del cuerpo (espalda, hombros, cuello y cabeza) y extremidades, así como su relajación.Cambios de posición y trabajo del portamento.Metodología de investigación. Desarrollo de un trabajo de exposición sobre aspectos teóricos de la técnica y aspectos generales del instrumento, en común con otros alumnos.Primer cuatrimestre:- Realización de TRES estudios de entre los métodos referidos. Dichos estudios serán propuestos por el profesor/a en virtud de las necesidades técnicas del alumnado.- Trabajo encaminado a consolidar los golpes de arco trabajados por el alumno/a en los cursos anteriores, haciendo especial hincapié en el martelé y el spiccato. - Trabajo intensivo y exhaustivo de la afinación y de la calidad sonora como elementos fundamentales para una buena ejecución.- Trabajo de escalas en tres octavas de cualquier tonalidad con los correspondientes arpegios del método de escalas de C.Flesch- Estudio de una de las obras propuestas atendiendo a los siguientes aspectos: contexto histórico, análisis del estilo, análisis de su forma. Análisis de las dificultades técnicas que aparecen, digitaciones, articulaciones, dinámicas, fraseo, ritmo, interpretación, memorización y ejecución en concierto.Segundo cuatrimestre:- Realización de TRES estudios de entre los métodos referidos. Dichos estudios serán propuestos por el profesor/a en virtud de las necesidades técnicas del alumnado.- Trabajo encaminado a consolidar los golpes de arco trabajados por el alumno/a.- Dobles cuerdas: terceras, cuartas, sextas.- Trabajo intensivo y exhaustivo de la afinación y de la calidad sonora como elementos fundamentales para una buena ejecución.- Trabajo de escalas en tres octavas de cualquier tonalidad con los correspondientes arpegios del método de escalas de C.Flesch.- Estudio de una de las obras propuestas atendiendo a los siguientes aspectos: contexto histórico, análisis del estilo, análisis de su forma. Análisis de las dificultades técnicas que aparecen, digitaciones, articulaciones, dinámicas, fraseo, ritmo, interpretación, memorización y ejecución en concierto.
	Actividades complementarias: Audiciones en escenario, donde el alumno tomará contacto con la sala de conciertos y explorará las diferentes condiciones acústicas y los problemas a la hora de gestionar el sonido. Al mismo tiempo, comentarán las audiciones de los demás alumnos como vehículo para construir un criterio constructivo.El trabajo de exposición sobre aspectos teóricos de la técnica y aspectos generales del instrumento descrito anteriormente, se expondrá (si existe posibilidad de ello) ante los alumnos del departamento de composición.
	Estrategia: Las clases de Técnica e Interpretación del instrumento se llevaran a cabo teniendo en cuenta dos parámetros: Trabajo presencial en el aula y Trabajo autónomo fuera del aula. En ella se desarrollarán los contenidos expuestos en el epígrafe anterior. Los métodos y técnicas que se utilizarán en el primero de ellos serán:• Observación reflexiva (audiciones reflexivas para detectar ideas y orientar el tipo de trabajo)• Contexto experiencial (extraer de la propia interpretación del alumnado las necesidades e inquietudes en la labor interpretativa)• Conceptualización (exposición del profesor de los contenidos básicos de la asignatura) • Experimentación activa. (proponer soluciones e ideas a través de la observación y audición del grupo)• Proyectos (participación en audiciones conjuntas u otras actividades a determinar).El segundo comprende el trabajo personal de estudio y la documentación, necesarias para poder desarrollar con éxito los contenidos.De acuerdo con el número de 22 ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para el seguimiento de la asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 550 horas que se distribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados:1.- Trabajo presencial en el aula: 45 horas     Exposición del profesor: 10 horas     Exposición del alumnado: 5 horas     Actividad práctica: 30 horas2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 505 horas     Lectura de estudios, ejercicios, obras, y estudio de ellos: 483 horas     Trabajo escrito: 10 horas     Preparación y participación en exámenes y audiciones: 10 horas     Exposición y presentación de trabajos mediante el uso de las tecnologías de la información y  la comunicación: 2 horas.
	Evaluación alumnos: Se evaluarán las competencias trabajadas en la asignatura aplicando los criterios de evaluación reseñados anteriormente con las siguientes herramientas y valoración: (máximo total 10)-Convocatoria de Junio:El alumno que no haya superado los contenidos del primer cuatrimestre llevará el programa completo a la audición. El alumno que haya superado los contenidos del primer cuatrimestre solo llevará la correspondiente materia del segundo cuatrimestre.Rendimiento en el trabajo presencial en el aula de 0 a 4 puntos.Examen de escalas de 0 a 2 puntos.Audiciones de clase y departamento 0 a 4 puntos.-Convocatoria de Septiembre y Febrero:El alumno presentará todo el programa a cada una de estas convocatorias.Audición de clase de 0 a 10 puntos.El sistema de calificaciones finales se expresará  en función de la siguiente escala  numérica de 0 a 10, con la expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:0 a 4,9: Suspenso (SS)5,0 a 6,9: Aprobado (AP)7,0 a 8,9: Notable (NT)9,0 a 10: Sobresaliente (SB)Será requisito indispensable interpretar en cualquiera de las tres convocatorias al menos una de las obras del curso de memoria en las audiciones correspondientes.
	Evaluación programación: En el mes de junio, el alumnado deberá rellenar de forma individual un formulario en el cual, a través de preguntas breves y concisas, se llevará a cabo la evaluación de la presente programación, de modo que sea posible comprobar y revisar la asignación de créditos a las diferentes actividades llevadas a cabo durante el curso.
	Bibliografía: C. FLESCH, El sistema de escalasESTUDIOS:CAMPAGNOLI,41 Caprichos     RODE, 24 Caprichos     KREUTZER, 42 Estudios PIEZAS:JOACHIM, Melodías Hebreas op. 9   BRUCH, Romanza op. 85    GLAZUNOV, Elegía CONCIERTOS:Hoffmeister, Dittersdorf, Stamitz, Vanhal,…VIOLA SOLO:J. S. BACH, SUITES de la 1ª a la 3ª (BWV 1007,1008,1009).NOTA: En cada uno de los apartados, y bajo el criterio del profesor/a, se puedeseleccionar cualquier otra obra que sea de dificultad similar a las propuestas.   IVAN GALAMIAN, Interpretación y enseñanza del violín. Ed.  Pirámide.PASQUALI-PRINCIPE, El violín. Ed. Ricordi Americana.CARLOS M. RAMOS MEJIA, La dinámica del violinista. Ed. Ricordi Americana.YEHUDI MENUHIN & W. PRIMROSE, Violín & Viola. Ed. Kahn & Averill, LondonLAWSON Colin y STOWELL, Robin. La interpretación histórica de la música. Madrid. Alianza, 2009.
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